
1. Nive 1 fonol6gico ,

1. 1 Cuadro de fonemas .

El cacua tiene 18 fonemas simples: 13 consonantes

y 5 vocales. Las consonantes se dividen en tres grupos
de acuerdo con 1) su distribucidn en la sllaba, y 2) su
efecto en el sistema tonal (a nivel del pie).

El grupo I consta de consonantes no continuantes
que aparecen tanto en posicidn inicial como final de
sflaba. Cuando aparecen tambidn en posici6n final de
pie en pies de tono medio, inhiben la perturbaci(5n tonal
de un tono bajo siguiente. (Ver el tone sandhi 3,3,3.)

El grupo n est^ b^sicamente constituido por con-
sonanates que son por naturaleza continuantes. El grupo
II A de consonantes est^ constituido por continuantes
dticamente nasales en pies nasales, y tiene oclusivas
sonoras con soltamientos nasales en posici6n final de
pie en pies orales. El dnico contexto en el que apare-
cen como oclusivas es el de posici6n inicial de sflaba
en pies orales. (La serie nasal podria haberse utilizado
como fonema, Se opt6 por la serie oral debido a la

facilidad de representarse. ) Debido a la naturaleza
continuante de las consonantes del grupo II, permiten
cierta perturbaci6n del tono en los pies siguientes de
tono bajo cuando estas consonantes aparecen en posici6n
final de pie en pies de tono medio.

Las consonantes que forman el grupo III aparecen
solamente en posici6n inicial de sflaba, Estas por con-
siguiente no afectan la perturbaci6n tonal, puesto que
nunca aparecen en posici6n final de pie.
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ConscHnantes
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Consonantes del grupo IIA:

Labial:
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Alveolares
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